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WATERLUST

Waterlust viene a significar algo como un deseo irrefrenable de estar dentro o 
cerca del agua. El agua del mar se convierte en un medio singular para el ser 
humano, a veces refugio, a veces tempestad. Puede ser cuna de los más ambi-
ciosos sueños o el desencadenante de la peor de las tragedias. Su plasticidad, 
su fuerza y su grandeza atraen pero a la vez advierten al osado que se aventura 
en sus misterios.

La luz que baña éstos instantes convierte en delicada la vorágine de espuma a 
punto de estallar, ése es el momento.

“Hay millares y millares de mortales absortos en ensueños de mar”.
(Herman Melville-Moby Dick).
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Elmo Hernández

“Elmo Hernández has a unique style all his own.  His photography 
captures the wild forces of the sea.  He shows the movement and power 
of the waves in his photos through his approach.  It’s more of wave art than 
surf photography, because he is creating beauty by capturing the feeling of 
the sea. “ –Jared Prince- Owner ,“The canvas wave”.

Elmo Hernández (Avilés, 1981). Llevo toda mi vida ligado al agua, desde bien 
pequeño disfruto del mar con mi familia, soy practicante ferviente de nata-
ción y todo tipo de deportes acuáticos, de ahí proviene mi amor por el mar.

Me crié en un ambiente muy enriquecedor, mis abuelos me inculcaron el 
amor por el arte y la lectura, mi padre es un artista multidisciplinar y amante 
de la fotografía. En un determinado momento de mi vida, decidí que la cá-
mara me acompañaría, y desde entonces, no nos hemos separado nunca.

Mis fotografías han recorrido el mundo a través de publicaciones en revistas, 
principalmente especializadas, y en websites. Además llevo unos cuantos 
años con mis imágenes disponibles en la galería californiana The Canvas 
Wave.

Mis trabajos han visto la luz en publicaciones como National Geographic, 
The Surfer´s Journal, Surf Session, Surfer Rule, 3Sesenta, Korduroy, The Iner-
tia, Staf Magazine… Mi fotografía “Giants” ha sido elegida fotografía del mes 
en Mayo de 2013 en Surfline y finalista para mejor captura del año. 
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Título: Giants
Producción: Impresión digital en papel Canson Fine 
Art Algodón sobre DM y con bastidor.
Tamaño: 90 x 60 cm
Precio: 200 €
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Título: Morning view
Producción: Impresión digital en papel Canson Fine 
Art Algodón sobre DM y con bastidor
Tamaño: 60 x 40 cm
Precio: 130
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Título: Surfers Paradise
Producción: Impresión digital en papel Canson Fine 
Art Algodón sobre DM y con bastidor.
Tamaño: 60 x 40 cm
Precio: 130 €


